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DiTRODUCCIOH 

Guinea Ecuatorial, como pais cn vias de desarrollo, requiere de estadisticas 

demograficas y socio-econoomicas y estadisticas de vivienda como una base adecuada 

para el estudio dû la realidad nacional, y por 10 tanto conocimiento de las necesi 

dades mas apremiantes relacionadas con la pOulacion il sus viviendac. 

En tal sentido, deI Oq.JUL n1 ' i J"UIJ ) se levantara en todo el pais los Cen

sos Hacionales~ l de Poblacion y l de Vivienda. 

Los Censos son operaciones muy complejas ('" .. e comprenden un conjw1to de activ.!, 

dades estrechamonte relacion:J.das entre sl, que deben ser cumplidas oportuna y efi

cientemente por los funcionarios censales de los diferentes niveles. Por tal razon, 

para Ja recolcccion de la informacion censal a nivel distrito se contara con un Je 

fe Distrital, Jefes de Zona Urbana, Jefes de Zona Rurales y;"Empadronadores Urbanos 

y E.~~ales, para quienes se han elaborado l'1anuales de !nstruccion que contienen las 

responsabilidades y funciones que les corresponde cumplir. 

El presente Hanual, dirigido al ~Tefe de Zona. Urbano ~r Rural, consti tuye el do 

cumento normativo para la ejecucion de todas las tareas y acciones censales. El 

estricto cumplimiÊmto de las normas e instrucciones dadas en .ste Hanual garantiz~ 

ra el éxito de los Censos l~acionales: l de Pcblacion y l de Vivienda. 

La importantlsima ~ision deI Jefe de Zona sera confiada principalmente, a los 

Maestros y Profo80res por su reconocido espiritu civico y permanente trabajo abne

gade en pro deI desarrollo de nuestro pais. 
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2. JEFE DE ZŒiA 

2. 1 HISION y RESPONSA.3ILIDAD 

El Jofe do Zona (Urbano y Rural) es el funcionario censal a quien la Direccion 

General de Estadîstica (DGE) le confia la importante mision de conducir~ cnordinar p 

controlar y suporvisar la ejecucion deI empadronamiento on una Zona Censal Urbana 

conforrnada p en pr'omellio, 'por '5 f;ectores de Empadronarniento Urbano que contiene apI.;::, 

xirnad~~ente 150 viviendas 0 en Ulla Zona Censal Rural conforrnada también, en prome

dio~ por 5 Sectores de Empa.drona.rniento Rural que tienen aproxirnadamente 100 vivien

das cada uno. Por consiguiente p es de rcsponsabilidad dol Jofe de Zona, cn los pe

riodos establecidos, la o~ganizacion, coordinacion y ejecucion do cada una de las 

tareas que se describen en este l1anual. 

2.2 HOivlBRAHIE;{'l10 y DEPKlDEi'JCIA 

Los Jefes de Zona Urbano y Rural seran designados por la DGF a través deI Jefe 

Distrital deI Censo, de quien recibirm la correspondiente credencial, luego deI cur 

so de a.diestrarniento respectivo. 

El Jefe de Zona (Urbano y Rural) dependora directarnente deI Jefe Distrital, a 

quien inforrnara perrnanentemente deI avance de los trabajos y de las incidencias y 

dificultades que p~edan surgir durante el desempeno de su funcion. De ser reque~ido 

ofrecera a su Jofe todo el apoyo que le solicite. 

Al Jefe de Zona que le tOql) trabajar en Sectores de Empadronarniento Urbano 
~ 

(SEU), se le llarnara Jefe de Zona Urbano y al que le. toque trabajar en Sectores 

de Ernpadronarniento Rural (GER), se l, denominara Jefe de Zona Rural. 

2,3 PROHIBICIOHE3 

a) Renunciar al cargo de Jefe de Zona, excepto por causa justificada. 

b) Delegar su trabajo a otra persona. 

c) Atemorizar a las personas 0 entablar discusiones sobre temas de polîtica a 
de religion. 

d) Solicitar 0 recibir dinero 0 espeoies durante el desempeno de sus funciones. 

e) Alterar los datos registrados en las cédulas censales. 

f) Revelar los datos censales que hubieran obtenido los Ernpadronadores y mos

trar las cédulas que cstén en su poder~ salvo a requerimiento de su Jefe? 

para comp±obar el trabajo realizado. 

2.4 nOem'PoNTOS y HATElR.IALI:J QUE RECIBIRA EL Jj!TI.i'E DE ZONA 

Para el curnplimiento de su trabajo, cl Jefe de Zona recibira los documentos y 
materiales siguientes; 
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1) i'ianU<.'Ù deI Jc:fe de Zona.; 

2) Fianual del .::..'1l padronad or; 

3) Control de Euheca y Devolucion de Docunentos y l'~aterial Censal deI Jefe Dis- ' 

trital al Jefe de Zoné]. (?Oili'i CF'V. 07-03): 1 docUlilento (copia); 

4) Control do Fntregn. y Devolucion de DOcUlaentos y ilateri::tl Censal del Jefe de 

Zona al Dr.pdronador (J?On;,: CPll. 07-04); 2 documento' por cada Sector de EmPi! 

dronaI!lio:lto. Los orieinales estan en ::.U caj?. y las copian en las boIsas res .. 

p'ectivas ùe cCl.da Emp:ldrol1udc ; 

5) Credencinl Ù0 l'U!lCionario CenséLl (FOHl·l CPV. OS-(1) ~ 1 ércdcl1cial por mpadro-
l , 

nador y unD p:.:œa el .lefe de Zona; 

G) ReSUinen de ;-';;'Ip.-ulron,urliento por :Jector (?r:l.;i crv.08-03): 1 docu.'11ento por cad.a 

cuadernillo 10 enp~dronamiento. Ente doc~~ento esta al final de cada cuader-

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 
, 15) 

nillof 

Listado 

Resumen 

de 

de 

V iviendas Colectivas (J!'OHI1 CPV. 08-05)!) 1 documento por Sector; 

Dnpadroàamiento de la Zonal Consal (FOHl'1 CPV. 08-07): 1 doc~ento 

por zona, 

Informe deI Jofo dû Zona (FCJHE CPV. 08-0S): 1 documento; 

Relacion de ~npadronadores de la Zona Censal (?ORH CPV. 08-09): 1 :docUm~n to 

(el original); 

Planilla de ?ago (FOIM CPV. 08-10); 2 docUlnentos; 

Boligrafo de tinta az~l: 1 solo; 

BoIsa pHLst:i ca: 1 boIsa por cada I1npadronador; 

Afilador 1 por Sector y 1 para el Jefc do Zona; 

Papel carbon'; 3 nojas; 

SOLO P/ù"A EL JEF'E DE ZC:~A URL3AHO 

Cu3.dernillo~ de 50 cé'luL::.s: 3 cuadernill03 para cada Sector de Empadrona-
\ 

miëhto'Urban0 (SEU); 
,> .i r 

17) CuadernillOG de 10 cédulas.: , cuadernillos para cada ::;El] (como rcscrva); 

18) Cédulas de l,~r-1.1uacion Ccnsal : 190 cédul<l.J (,~); 

19) Listado de l':-mzana3 deI .-~ector de Empadronamiento Urbano (1"Oill1 CPV .03-04): 

1 original y 1 copia por cada SEU; 

20) Croquis dol ',ector de ~padronaroiento Urbano (romt CPV .03-05): 1 croquis 

por cada :-jEU ~ 

21) Croquis do L'. Zona Cen~al Urbéma (j"l)lU-I CPV .03-09) ~ 1 croquis; 

22) Sector de 0n,x:ulronarnien to Urbano scleccionado y Registro de Viviendas para 

la Encucsta ~ic CobcrnL'a (FOFj,: crv .03-10); 5 hOjas (:;); 

23) Etiqueta de 'Jiviond'1. ConGada (PORM CPV. Q8-(2): 150 por cada SEU, mas 30 para 
1 , 

cada SEU" cr '). reserva p:u-a la Oficina Zonal y 10 para la Encuesta de Cobertura.; 

~) Directorio d~ Unidado3 de Produccion Aeropecuaria (UPA): 150 por GEU, mas 30 

para cnda :jE,ïT t como reserva de la Oficina Zonal~ 

25) Lapiz con bo=rador: 3 lapices con borrador por cada Empadronador y 1 para el 

Jefe de Zona .. 
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SOLO PARA EL JEFE DE ZONA RGML 

26) Cuadernillos de 50 cédulas; 2 cuadernillos para cada Sector de Empadronamien-

to Rural (:Jill); 

27) Cuadarnillos de 10 cédulas: 2 cuadernillos para cada SIill (como reserva); 

28) Céùulas de Encue:::ta de Cobertura~130 cédulas (il); 

29) T,istado de Localidndos Pobladas y/o Pntios deI Sector de Empadroru:uniento Ru

ral (FO!\I'i CP\'. 03-06): 1 original y 1 copia por cada ~"3.En; 

30) Croquis deI Sector de Empadronalniento Hural (PORi'! CPV. 03-07): 1 croquis por 

cada SER; 

31) Croquis de la Zona Censa! Rural (FOmi CPV. 03-08); 1 croquis; 

32) Sector de Emp...îdron;:unicnto Rural Sele0cionado y Registro de Vivicndas para la 

Encuesta de Cober"tura (FO~l'l CPV. 03-11): 4 hojas (*); 

33) Etiqueta de Vivionda Censada (F()Rl~ CPV. 08-02): 100 etiquetas por cada .3 ER , 

mas 20 para cada SER, coma reserva d8 la Oficina Zonal y j para la Er.cuesta 

de Cober"tura; 

34) Constancia de cumplirniento de Labor (FORK CPV. 08-04): 1 por Sector; 

35) Plan de Rocorrido deI Empadronador Rural (FORH CI'V. 08-06); 1 original v 

1 copia para cél.(la Jill; 

36) Directorio do Unidades de Produccion Agropecuaria (UPA): 100 por SBR, 
, 

mas 

20 para cada sm como r, 3erva para la Oficina Zonal; 

31) Lapiz con borradov~ 2 lapices-borrador por Empadronador y 1 para cl Jofe 

\ 
\~ 

t do Zona. ~ ' ____________________ ~1 

(*) s610 para loë Jofes do Zona que ejecutaran la Encuesta do Cobertura. 
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2.5 PRCGRAi'IACIOE DE 'l':ùl8/1 .. S Y;U:3-T.Vm.4.S 

r---· .. -----.-: ---:.-~-~--------- ]--PEll;O~ DE -';-;;;CICl~ ] 
l '·':"J,··\ / :~U,) 'l' .. ~,. ~ -- ... _-.-- 'Il-- .---.. _~~_ .... & ....... j)'- __ -!l.. .. ...J .... 

~ _____ . ___ . _____ ., . __ . ____ ., ________ , __ ~__ I:;~g_Q.___ (rEr'{!'Ill'~9_ 

1. AHT.2S DEL rt'JUODO DE I?IfADRC,:i!JllllIrO 

1.1 Curso de .\~iicstr.:uniento 

1.2 AsiQ1élcion de 1.:1. Zona. y re~epcion dû 1::>8 

docw.lCntos y materi:ll censal p:U'.:l cl em-· 

padronall!icnto 

1.3 Estl~dio de los doclt."lcntos pre-cc:".3.:l1es 

y verjfic.:lci611 ùe la Scctoriz.:lcion 

1.4 Consecuciém deI local }:.J.ra la Oficina 

Zonal 

1.5 OrdenéUlliento de los doclt.'1lentos y m.:1tc

ria.l cen:3.:1.1 rûcibidos para el ernpadro·· 

namiento 

1.6 Asig:1:1cion y reconoci.lIliento de secto·· 

re:3 de eIilpadronarniento y 3.proon . .cion 

deI Pl~ de Recorrido 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 
2.6 

,. 
3.1 

3.2 

)~3 

DURAaTI: EL .eERIODO DE .Si'·IPADHŒIAi'lIE..l'rO 

Entrega de docW3entos y matcrial censal 

a los Empadronadorcs 

Supervision deI empadron8.luiento 

:;;mpadronanüento de las Viviendan colec-

tiv3.s 

Recepcion de los cuadernillos diligcn

ciados 

Pre-cri tiC<l de lm; cédulas diliGCnciadas 

Ejecuci6n de la 8ncuesta de Cobert~~ra 

DE..iPUBS DELt"'EHI ono 'DE E;:.:p AD~{Ci:JLar:. ;rI'O 

Recepcion de los documentos cens~lcn deI 

EmpadrollMor 

Elabor3.ci6n deI Resteen c:;,el .L."npQdron~U!! 

miento y deI Informe del Jefe de Zorn 

Ordenamiento y devolucion de lo!:! domlJ!len .. 

tos censales al .Jefe Distri tal 

.~ . JO:, 3."3 -';P4~~:Ii.;:3 

~~! .. ""':1. ~ -19-7 jYJB37S3 

am JL1:, r:t, - IF! . Ji j1. r.;:;3 
am Ji.~1· -:11 - W) '~n:L '3.;) 

J1G: J":J: 53 - ·22: 'JE[. 333 
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3. DE:3C1UP8IW DE LAS 'l'A.REAS y SUH-'PAREAS DIT, 

.1 An'rE::; D~L pznODO DE G;PAJi1Ci;A;;IEl:TO 

Sc re:f i01'e .~~ un conju:1to de to..rC3.S y ls.oorcG quc rc-:.üizara el J efe de ZOI12. des

e qUE: comienz.'l a asistir ::1.1 Cur:;o de: :iùiestrél-rniento har3t:1. 81 db. :mtcrior al f'(;ri.~ 

.0 de &np:W.ron:ul!icnto. E::rbs Lü)Oro~ <o'~5t3.n clestinadas a orc:miz3X el emp3.dronamien

;0 de su Zona mcdiante 01 reconocim.iento de 100 correnponel.L(3ntes Sectores de Empa-· 

.ronamiento y la distribucion d(~ 100 documento::; y waterin.l C(:I1sal .J. lOB Elnpadrona-

.ores a su careo. 

3.1.1 .9:lF::;o de Aelie~tramien 1;0 

PPERFmO DE EJECLiCIœ!~ 14 .rr:T..;·)3--1~1~.J"ô! 03 

l!:1a vez que el Jefe Di:Jtrital ha conclu: lU ln. sclcccion de los aspirantes 

l Jefe de Zona, cl curso de Cé' . .i,.:....~ i tacion dcbe iniciar:::e on la fecha Gcnalada, con 

.::1. asistencia obligatoria do 10::: pre-seleccionaclos. El curGO /Je de:::arrollar5. de 30-

~uerdo a '1 progrnma previ.:unonte elabor"ldo. Al finaliz:u' 01 curso Se tOr.l:'.r.a Ulla eva 

~uacié~ ... l.nal, a fin de elesigr'.i1r, en cstricto orden de !Héri to~ a 10::: JE:fe::: de L.:œla 

:itul3Xcs y suplentes. 

3.1.2 Asignaciém de ~a Zor~A<:._los documentos ;Y_~:ttc~ial censau~'U'a_s} cmpa

clronamiento 

PERIODO DE EJECUCION: 24 J::r G3 - 25 Jill! 83 

J) .~~~@~ci6r~~~e la Zona 

El Jucv...:s 22 f'rAY fl3, nIas 09.00 horao, toùoo 103 Jc:cc de 7,ona deI 

)istrit- Sc reuniran en la Oficina Distrital deI Cen:Jo~ con el objoto de recibir 

leI Jefe Di:::trital su correspondie!~te nOr.',bra..rnic:~to y conocer cl n-J.m8ro de b. Zona 

Jrbana 6 Hural en donele se desempcr.aran camo tales 

II) R<;2-e.E.(~.;~6_I!. d~...!C2..::J (lûcwnc:nto~J . .2n.~'t~ri~l .P~:. cl ernpCldc_~:.?i,ie!1..to 

P~IODO DE EJEC]CIG·;. 24 .li.J1: û3 - 25 J;'~ ~3 

Consistira en recibir deI Jefe Distrital 2 cajan ccotcniendo lor; docu

nentos y material censnl,de laf; qua una esta. tlestinad;l. ;).1 Jefe de Zona y la otra 

! los &:lp:1dronadores. Er .tlrr:sencia dol Jofe Dir;tri tal proccdcri en priincr lug;U' a 

lbrir la caja dcstin:uia al .jefe ele Zona y obtencr cl l'Ut, CPV. 07-03 Control de En

:rega y Duvolucion de DocUIJ:ento:l y l'htorial Cen3a1 1 deI .Tefe Distri tal a.l Jùfù do 

~-.. ,d., que sc l'lalla on la. caja, ' En base a este dOCUl:lOnto vGrific~f, el c0ntcrüdo 

le la caja. Luego procedera :l. la apertura y verificacion deI material y docLt;ilfHltos 

~orl' enidos en 1<: caja dcstinad.a a 103 Empadronadorc • Loc docu,:,;entos y r.nte1'ia.l Pil:. 

::"~ cada .t)np.1.dronador cotân acond.ici onados en ut1él boln[L; 11~ùlandose par 10 ttUl to 

m la caja unu boIsa llena petra cada E:npadronaelor. Do hallar conforme 
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el contenido, firmara. los 2 ejemplares del FORH CPV. 07-03~ (01 otro oott ~m la. oajc. 

dol "Joie Dis~itnl) ~10 cntre:~ ~ su J.n. y ~l ·otro quedara en su poder para.control 

A continuacion llenara uno de los carnets de identificacién de funcionario 

ccnsal. (FOill1 CPV. 08-01) con oua datos, lueeo pediro. al Jefe ·Distri tal que ~l firme 

dicho documento. Este documenta -0 llevara consigo permanentemente durante todo el 

tiempo que actUd en este cargo. 
, ~, '-.... . Es importante sefialar que er: la C:1~<l destinada al Jefe de Zona hay varios 

documentos que dehen sel.' manejaUoà pOl.' los Empadronru:lores~ f)ntre ellos los documen

tos pre-censales de los Sectorcs de Emp3d.rona:niento. Estos doc~mentc 13 deben sel.' en-
" . 

tregados a sus respectivos" fupadrol ~dores par<.. el reconocimicnto y el empadronamien-

to de sus Sectcres., en 1as fechas cstàble da~~ 

", 

3.1.3 Estudio de los documento.~Jl..~~sal~E..L-ve:'"'ific1.cHm (je l . sctorizacion 

PEfUODO DE EJECUCIOH~ -!5.nm ~3 - ,20 Jr;Nf <33 

1) ~stuùj."o d~ }_o? dodumen..~2.?--E.:;:e-~ns~ le~ 

El d~a 23 A.:m 839 en b8.se ct los document. s p1.'e- 'ens,ües rec_ bidos deI 

Jefe Distrital, cl Jefe de Zona efcct~ara el estudio de la informacién contenida en 

los roquis zonales y croquis de los sectores de empadronamiento y listado de manz~ 

nas y localidades pobladas, a fin de conocer, preVié1l'llel te ~" ID. v")rifj cacion en el 

terrenQ~ '.os limites de la Zona y de cada Sector de empadronamiento, asi coma la u

bicacion de las localidades pobladas y/o patios, caminos, carreteras que los inter

conectan y otros accidentec naturales y/o culturales graficaùos en ellos. 

II) Veri.ficacion .cl~ ~~~~ctorizacion 

Sera realizada U.l:l vez que el Jefe de Zon:l hay~ ejecut;:~o el èatudio 

de los documentos prc-censales. 

A. ~a.7~~Z~cacion pOl.' cl Jofe de Zona Urbana consistira en; 

a) Ubicar en el terrcno 103 3EU que c0t1forman St' ?ona ('::nsal. Para 

t::tl efecto utilizarn. el Croquis de la Zona C('!""lsal ürbana (porri C:!'V. 03 .. (9). 

b) Identifiear, para carla SEU, la. vivl:>l1da clonde inicia y termina 

cada SEJ. La vivienda que inicia un SEU es a.quella cuya direccion aparecc registra

da en el primer ren{!lon deI FOiU1 CPV. 03-04. La vivionda. que terID.!pa un SEU cs a

quella cuya direccién esta regist .... ·au.a al final deI mismo documento. 

En la idontificacion de inicio y término de cada f>ElJ puedenpre

sen tarse los 3 casos que siguen~ 

i) ~e 10~~~~.~~~CPV.Q2-04 y CPV.03-05 concuerdan totalmente 

con 10 obserrado en el terre~ 

En. cnte caso, tcmdrn. muy presente cl inicio y término de cada 

SEU para poder ubicar a cada :Cmpad:::-onador cuando tenea que reconoce1.' su !JEU antes 
=> ; " 

deI inicio üél Empadrona~iento, 
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(" ij) ~~~.?- viviet;da de inicio 0 término de un sm no esté bien 

idcn1;ifico.da.en ~l li~t<lwdo (FORI'&.CPV .Q3,-0.4) ~debido .. a qUB~' " ' 

- La puerta de acceso a la vivienda no tiene un nUillero que la 

identifique,. no esta registrado en el listado el nomb:=e del Jefe de Hogar 0 el nom

bre del Jefe de Hogar es diferente al que esta registrado en el listado (esto gene- , 

ralmente sucedera cuando cl hogar anterior se crunbio de ~a vivienda). 

- El nu.mero de la puerto. que da accoso a la vivienda es dife 

rente al que aparece en el listado, pero el nombre del Jefc de Hogar coincide. 

En cualquiera de los dos casos identifique la vivienda de 

inicio 0 término poniendo una sefial, para poder reconoce~a el dIa de la verifica

cion del SEU que realice con el Ernpadronador. 

iii) .9:!e entre. el final.J!~ UJ:l SEü Lel comienzo del SEU aiguiente 

exista (n) V~vien~~ lS) no incluida (s) en ninguno de los 

dos SKJ co:-lindantes 

De presentarse esta situaci6n, la vivienda (s),no inclulda 

(s) en ninguno de los 2 SEU colindantes, dcbe (n) considcrarse en el sm de menor 

numeracion. 

B. La V.~_rific?-ci~ .E..0r el J~:!.ç_È:~0r.!.~Rural:. consistira en: 

'a) Analizar cuidadosamente los documentos pre-censales recih~10s 

del Jefe Distrital,a fin de farrtiliarizarse con la ubicacion de cada localidad po

blada y/o patio en el Croquis de la Zona Censal Rural (FOID1 CPV. 03-08). En este 

documento debe figurar todos los nûmeros (6 cOdigos) de las Localidades Pobladas 

yi 0 Patios del Sector de Empadronamiento lÜlral (POHH CPV. 03-06). En algunos casos, 

en el croqui~, aparece el nombre de la localidad 0 patio, y en otros oasos solamea 

te aparece su nu.mero 6 c6digo. La nurneracion de las localidades pobladas y/o patios 

en algunos.casos, no es correlativa dentro de un SER. por 10 tanto el Empadronador 

iniciara el ~mpadron~iento con las viviendas de la localidad y/o patio que tiene 

numeracion menor. 

b) Si de acuerdo al conocimiento de su area de trabajo (zona C~nsal 

Rural) : 
i) Existon Localidades Pobladas'y/o Patios que no figuran en el 

Croquis Zonal, los uhicarâ aproximadamente en dicho documento y en 01 croquis del 

sm respectivo; <:'..sl coma en los correspondientes Listados (FORlII CPV. 03-06), agre

gAndalo:, al final del mismo y anotando la informacion que So solicita. 

ii) Observa que alguna locàlidad pohlada y/o patio no pertenece 

a su Zona Censal Rural, debe coordinar el problema con el Jefe de Zona donde se 

ellcuentra ubicada dicha localidad y/o patio. En consecuencia, 10 eliminara de los 

documentos de su Zona, debiendo ser inol~'o en la Zona que corresponde. 
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iii) Comprueba que los caminos 6 carreteras indicadas el: nI cro

quis de la Zona no se ajustan a la realidad, procedera a la correccion 0 ~8mpleta

miento de los miffi30s. 

iv) Observa que la suma deI numero de viviendas de las lC'calida

des pobladas y/o patios comprendidas en un SEn; 

- Es 120 0 menos, este S}:!:tl. no sera modificado; 

- Es mayor de 120. En este caso, solici tara uno 0 r' .... Empa-

dronadores adicionales para el W-lpadrona!!liento, tcniendo en cuenta que 11.'1 ~padr~ 

nador Rural durante el Periodo de Empadron.:u!liento puede entrevistar a.pro::. :.'::tdamog 

te a 100 viviendas. 

El incremento de r paill:,onadores sera comunicado il"'': :cdiatE: 

mente al Jefe Distri tal, a fin de que pueda proporcionarle el material y p.'l[;O co~ 

rrespondientes para los nuevos &npadronador~s. 

3.1.4 C~~upion de l0.E..~1...~a la Oficiné1 Zonal 

PEfUODO DB E.JECUCIOlh ~ .nm D3 
Se refiere a la busqueda de un ambiente 0 local apropiado que .' ~é uti

ca .0 en el area de su trabajo 0 lIIuy cerca a su Zona. Dicho local debe ofr', ·· .. œ t;· 

das las scguridades deI caso y sera utilizado hasta ln devolucion de los '",':-:'''.lIIlc: 

tos y material cens al al Jefe Dis"trital(22 al 25'JDL 03). 

3.1.5 Ordenamiento de los documentos y material censal para su distrlt,~ion 

.a los Empadronad.ore s 

PERIODO DE EJECUCION~ ~~.Tmr 8; - .~. Jlm 0; 
Se refiere al conju.lto de labores que tiene que efectuar e: Je:.:; de Zona 

para de jar listos los documentos y material censal que deben quedar en l~ , ~icina 

Censal y los que deben ser entregudos a sus Empadronadores. 

Las labores a efectuar seran las siguientes: 

a) Identificar y ordenar los documentos y material censal que t!. cttili~ 

zara. durante y después deI Periodo de Empadronamiento. Esta labor la rea]i~".Xa en 

base al FO.ffi\l CPV. 07-03. 

b) En base a la relacion de flnpadronadoros do la Zona Censal (F0i11 CPV ~ 

08-09) recibida del Jefe Distrit...:.l! anotar el nombre deI Empadronador en (0- recua

dro correspondiente deI formato CŒ~TROL DE ENTIillGA Y DEVOr.UCION DE DOCUl'/1E1LïJS y 

HATEiUAL CRmAL DEL JEFE DE ZOHA AL Ei'iPADROiJADOR (FORM CPV. 07-04). Uno c:::; ..)s.lC:·lo 

cumentosse encuentra en cada boIsa destinada a los Empadronadores de su S8· ::or. El 

original se encuentra en su caja. 

El Sector de fupadronamiento asignado a un Elnpndronador, do 1:::-··ferer.

cia, debe estar en 01 lugar donde vive 0 muy cerca a su domioilio; salvo ::;'\=,unas 

excepciones. 
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0) Anotar en la portada de oada cuadernillo de empadronamiento que oorres
ponda a un Empadronador 10 siguiente: 

1) El nUmero de cada uno de los cuadernillos de empadronamiento que se 

le asignara. a cada Empadronadol en el recuadro ubioado en la parte central y supe

rior de ubicacion gcograficp y que sera. de la manera siguiente: 

- Para el area urbana 

prim~-:adernillo: lJ2J 
Segundo cuadernillo:~ 
Tercer cuadernillo: ~ 
Para el 6I'ea rural 

Primer cuadernillo: 
• 

iJegundo CUadernillo:~ 
Si a un fupac1ronador se le acaban los cuadernillos asignados y le 

fal ta todavia en su sector empadronar mas viviendas, entrecara. a dicho Empadronador 

1 6 mas cuadernillos adicionales ,de 10 cédulas, & los de reserva. Antes de entre

gar estos cuadernillos anotara, en el recuadro respectivo, en forma correlativa, el 

nu.mero que sigue al numero del <4 timo cuadernillo de 50 cédulas. 

Por ejemplo si a un Empadronador Urbano le fal ta empadronar 15 vi

viendas en su SEU, debe ent~egar 2 cuadernillos de 10 cédulas, y la numeraoion sera. 

de la manera siguiente~ 

Ounrto'cu~dernillo~ ~! 
Quinto cuadernillo~ '()'?1 
Ademas también debe llenar en la portada de estos cuadernillos 

los otros datos. 

Los trifulg~los inferiores de los recuadros seran llenados cuando 

los Empadronrulores devuelvan todos los cuadernillos diligenciados. 

Por ejemplo si un llipadronador devuelve 6 cuadernillos diligen

ciados, debe anotar en el triangulo inferior de todos los cuadernillos devueltos 

el nu.mero 6. 

ii) La ubicacion geogrâi'ioa (Provincia, distri to,:.1ooalidad poblada, 

zona oensal y secto~,ie empadronamiento). Estos datos los ùebe oopiar de los res

pectivos document os pre-cansales (FOilli OPV. 03-04 0 FORt'1 orv. 03-06, segUn si fue

se urbano 0 rural). 

iii) El nombre y apellidos ùel Jefe de Zona y del Empadronador. 
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d)·'\notar en la CIillDEtICIAL (FOHN CPV. 08-01) el nombre y ::l.pellidos y el 

cargo de c<::.da Empadronadol.', lueGo firmar en la parte que dice funciom..rio censQ.l. 

e) Introducir en cada bolsa que 'se entrecara el 0.4 Jl1, ~}7 los respecti-

vos doOumentoB pre-causales. 

For ejemplo en cl caso del ,T efe de Zona. Rura.l introducira el orit..-tnal 

del lWRM CPV. 03-06 y el FŒN CPV. 03-07; quedando en su poder la copia del l"ORH· ' 

CPV. 03-06 y cl croquis zonal (VOm'l CPV. 03-00). 

f) lmotar 7 para cada EI:lpadronador en cl formato llelacion ,de Empadronado.. 

res de la. ZonQ. (FOill-l CPV. 08-09), cl nillnero del Bector de empadronan iento que le 

fué asif;nado. 

g) Pinalmente en la caja de cQ.rton 8e guardaran las bolsa.s pre paradas 

para cada uno de sus Empadronadores hasta 

bUira entre sus Empadronadores. 

Lunes 04 JUI, 03, dia en que las distri 

3.1.6 Asi~acion y reconocimiento de cectores de empadronamiento y aprobacion 

del ?lan de Hecorrido 

PEllIODO 'DE EJEClJCION; 02 JUJJ 03 

1) Asignacion de los Sectores de Emp""dronamiento 

Conîorme a las instrucciones recibidas durante su entrenamiento, los 

Empadronadores sô constituiran en la. Oîicina Zonal a las 08.30 horas del Sabado ·02 

J"v'L 03 para entrevistarse con su Joîe de Zona. 

Reunidos los Empadronadores en el local, cada Jefe de Zona procedera a: 

i)Dar lectura a la Relacion de EnpQ.dronanores de la Zona Censal 

(FORI1 CPV 0 00-09 ) 

ii) Dar a conocer "l. cada Enlpadronador, el nector de Empadronamiento 

que le corresponde trabajar durante el Periodo de Enlpadronamiento. Para esta labor 

utilizara el Croquis de su Zona (FORiI CPV. 03-08 0 03-09). 

iii) Explicar las acciones que deben realizar ese dia (recono~i~iento 

del sector y elaboracion deI Plan de Recorrido). 

30LO P,\RA EL JEFE DE 20NA U'~BANO 

iv) Entregar a cada Empadronador el Listado de JIlanzanas (FORI'1 CPV. 

0.3-0.4) Y el Croquis del sm (FOl-m C?V. 0.3-05). 
----------------------------------------

So.LO PMt~ EL JEFE DE ZONA RURAL 

v) Entregar a cada Empadronador 2 formatos del Plan de Recorrido 

(FOlli'l CPV. 08-06) para sor llemelo.oonjuntrunonte con Vd. 
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II) ~l~conoc_:g:~icnto del ~e<?..~or.~1..c_J~...E:c:.dr0l!amiento _Urb:1.no 

~sta sub-taxea sern. rcalizada 8010 por los Brnp:ulronaclorcs ërbanos, la 

cual consistir5.. cnensà.y;u- la ruta par3. el recorrido dol SEO siguiemio las instruc

cionc::l del punto.~.4~hJpaGina •• 10. 0 .del i·b.nual del Dnpadronador. 

31 Jefe dé Zona conju:1tœ!lOnte con 31.;.r~ E!:1Iladronadores sc dirigir5.n al 

terrcno, en donde ullic.'ll'M a cada Empadronador en su SEU respectivo, para que e·-

fectUd 10 siguiente: 

i) Vorificnr el !1ombre de las c:llles q1.;.C: limi tan cada manzana; es de

cir que debera comprobor quo 103 nombres de las cal les que fiQU'an en el CROQUIS 

DEL '.5L"'ü (FOR l CPV. 03··05), correspondon a la realicl~'..d. 

ii) Ubic,U' la vivionda inicial y final dû su SEl!. 

Concluiclo 01 roconocimiento cle los ;~EU, el Jefe de Zona y ~os Emp.§! 

dronadores sc constituiran al local de ln. Zona Consal, en clonde cl Jofe ùe Zona re

cepcionara los 2 docwncntos pre-censales que entrego para el roconocimiento. 

FinQlr:1{mte, comunicara a GUS .Empadronadores que el Lunes 04 r.::' 83 

a las 8.00 horas deben presentarse a la misma Oficina Zonal para recibir~ 

Los doc~~entos y el matorial censal para que efectUe el empadr2 

namiento. 
- L~s ulti::L:1.s inotruocionu:3 pm:a ol·onpadronamiento. 

III) :~.pE.<?.baci6n d~l_~..:'l!1 (1..e Recor.~~o 

J3Qjo la clirecci6n deI Jefe de Zona, cada Empadronador proced~..:'a a 

estudiar el CnO(lUIS DEL SECTOR DE Ef<1PADllŒ!PJ'lIEtTTO RURAL (FO:llVi CPV. 03-01), J:éU'a 

determinar: 

i) Aproximadarnente el total de vivienclas existentes en el SErt, en 

base al conteo del numero de viviendas que esta rrrn.ficado er. cl pIano; 

ii) La Loccl.lidé'.d Poblada 0 el lugar en donde sc iniciara el empadron~ 

mientr ; 
iii) La ruta a seguir dur an te el Periodo de Empadronamiento de acuerdo 

'3. los conocimiéntoG deI j;ürrono ,Ivl ':::::lJj::tclroP ... :lC"L::::r. y Ù~)· Yd. 

Realizado cl eG~ùdio indicado, para efectos deI ùiligenciamiento deI 

FOiU1 CPV. 08-06 PLAN DE Iù-;;COmUDO DEL ENPAUnmJA:DOil HURAL p ~e considerara coma trE: 

bajo diario, par::!. el casa de 5rcas con vivicndas 'dispersas,un promedio de 10 vi

viendas diariaG y para cl caso de localidades pobladas con viviendas contiguas 

(formando ~anzanas) ,un promedio de 15 viviendas diarias. Dicho documento sera di

ligenciado por duplicn.do~ de actlcrdo a 12.s instrucciones sie;uientes: 

i) Ln la columna (1)~ E:l nillnero que aparece en la 1.§!: colwnna deI FORE 
CPV. 03-06. 
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ii) Jo:n ') :. ,~ .... 111mn'ï (?) • T.'1 n~u,.,I)I·"" -1" 1'1 T .•• ··,..) .{.:I.vl T'~l..'J .. ,r .. ..,/u rcüiv a 

:rCtbajar. 
Hi) : .... ';1 1;, column;;:. (3): Let d.i::;t:mciC'.. estimada en Km. de la cabecera 0 ca-

pital del distrito ::l. dicha Loc'llidad Foblada y/o Fatio. 

iv) En 1" COhL'ill1::!. (4) : 1:1 clase de 1 de transporte Vla p::œ.J. llegar a esa 

Localidad Poblacia y/o 'E)~tio. 2ste dato 10 transcribira. del FORIol CPV. 03-06. 

v) L'Il l't columna (5): El tiel:lpo de viaje on horas paré\. llegar a esa Lo

calidad poblada y/o P:ttio. P~œ·l. 1:1 primera Localidad Poblada y/a Patio deI Plan de Re 

corrida, el tiemj}o (~O VLljo se rdïere 'l.1 t iempo a omplcar clesde la capital del dis

jri ta. Para las otr.ls Loc~üükdes .:,?olacl"!.:::: y/o Patios, cl tienpo de viaje se refiere 

3.1 que f"-- estima enp] 0:-œ de:sdc Ut1:1. Loca.lidad l)oblada a otra, se6rU.n cl Plan de Recorrido. 

vi) ~'n l.~.:. column;.~ (r-:): Fec!1:\. de illici, dE:l i:.."np:1.d..ronamicnta en esa Locali 

dad Fablada y/o LiU!). 

vii) rn l:t col"..L1U1Cl. (7): La esi. .acion de lr~ fecha de terminacion del Ernp~ 

dronamiento de CS~t Localidad Paola.' l y/o Patio estara. en funcion del nUmera de vivien 

das y la disposici.6n de las mismas en 1;.1. I,ocalidad Poblada y/a Patio (~grupadas 0 diE. 

persas). Concluida e:Jta la'Jor~ el h"np<ld.ror.."lclor clevolvera al Jefe de Zona el CRO(LUIS 

DEL SECTOR DE Ei':;>A1U~:::AI·:I::::·;TO RUhAL (r-C':~:-: Ci 'V. 03-07) y los 2 FORE Ci.'V. 08-06. 

El ,J ofe de Zona indicara.'l. c.J.è ~ une do sus Empadronadorcs que él ha

ri en 10 posible, usando la copin. del Pl;:),!l de Hecorrido, el mismo recorrido que el 

S::!~ ..J.ranador y qu~ en cua1..quier momento llegar8. donde ellos p<lXa revisar èl trCl.bajo. 

Finalrnente el Jefe de ZOD'l. revisara cada Plan de Recorrido, dara 

su aprobaciôn 0 hél.rh las correcciones pcrtitlentes y comunicara a todos los Enwnerado 

res que el Olt Jrt: 03, a b.3 08.00 hor2.s, debcran CŒ1stituirse :). cne mismo local para 

recibir sus docunentos y nate1:lalE:s necesJ.rios para el er:lpadronamicnto. 

3.2 DURAiJTE EL ;)E!UUJ)i) DB Ei{FADRO:iA::I.L:fI1(; 

':).2.1 Entre@ (12 __ d_op_1lP!.~_n.t_o.s .Y._~~t..er.i.<l:l . .E.c.:1..s:'3:.1._a l'?~~nT)adronaclorcs 

Pi:3ICJDO DE SJ BeUClO:: ~ 04 J17L J} (DH D::::L C~':L3~) 

Constutuido ::!. 13.3 Oo.DO hor2.s 01 Jofc de :6ona en el local de la Oficina Zo~ 

nal deI Censa, rcalizar{t las labores si[l;i.1iontes~ 

a) Entregar los docunentos y I!nterialcs a cada Empadronador, previCl. firma 

del documento Control de Entreg-. y Devolucion dt Jocur:lentos y I·;.J.terial Ccr.sal del Je

fe Zona al J:Jnpadrol1'ldor (FO?]·: C;-'V. 07...Qti). rl'.:mto cl orit;inal CO[:10 l;~ copia debe qu~

clar en su poder? Insta el !!lomento de la dcvol':cion par parte de sus 8npadronadores. 

b) Concluida 1;.1. entret;'<! de las correspondiente3 bolsas, el Jefe de Zon2. co

munie ara a los fupaclron3.dares 10 ::üguiente. 
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i) QUe dehen C:!Jlpu.dJ~"onar las viviCI)das y ~a pOblaoién quo s!3 :,ncuentren 

dentro de los limites de n',:, ..jactor <le Dnpad:c:onamionto, aunque f!O figUl."cr. en los do~ 

cumentos respecti vos.' 

ii) Quo solici·cm:. e1. apoyo de las autoridades y personas notables de1 Po 

clado, a fin de que les brinden las fncilidades para el Empadronamien~o. 

, iii) ~~e la jornada diaria de trabajo debe iniciarse muy tempr~no, a fin 

de que puedan encontrar a 103 miembrc~ deI hogar en sus rospectivas viV;~t ,ndas antes 

~ue salgau a trabajar. 

iV) Que al concluir el Emp:-~dronamiento de la u1tima vivienda ,:ic s,:! Sector,

se desplacen hasta los limites de su Sector de Empadronamiento~ en busca de manzanar 

o localidados pobladas no ~dentificados en el FOIm CPV. 03-04 0 FORN CPV. 03-06,res., 

pectivamente para realizar el empadronamiento de las viviendas y la poblacién co

rrespondientes. 

&) Indicar a los Elllpadronadores quo se dirijan para iniciar sur. labores de 

acuerç.o al Hanual del EmpadJ.'onador, exc( ~ltO a por 10 menos dos (2) de ellos quo, se· 

. gUn su Pl~ de Trabajo de ~~·.pervisi611, ·l.!be~c! acompaiiar ese prime1" diao 

0). Ip.formar al Jef(] Distrital ",·)1 Censo, que ha concluido sus labores pro

.gramadas en ose dia. Para 0,'. J~10 de lo~ Jefes de Zona Rural indicara. al Jefe Dis

tritaJ. la fecha que regresc::a a la ca~i"'~l dol clistrito a informar sobre S"J. labor. 

3.2.2 SupelNision dol=..:~E.~dron;;, I.lientCl 

PEIÜODO DE EJECUCIONz O:i1, JD;:' - 1"'7 .rUL 03 
Para lograr un bti'"n crabajo de Empadronamiento es necesario dp'hectar y 

oorregir a tiempo los error';!s que 'Juec:an co:neter los mpadren~ores. Por tal motive 

la supervision que cumpla I?:t JefE: de Zona representa una <le las labores mas impor

tantes del Empadronamiento y dGb;,: comenzar, à.esd.e los primer os momentos~ , . 
El Jefe de Zona a.:;ompê,iiara el primer dia deI fupadronamiento al menos a 

dos (2) de sus Empadronado~cs y progresivamente ira'visitando a los demâs~ a fin de 

verificar que cada uno de 0110r; esté trabajando en el Secto!..' que le fué :l.signado y 

que al llenado 0 diligencia.r:ie rëo de l~~ céùulas 10 efeotUe de acuerdo a las ins-

tru~ciones impartidas duran-;;o 

Para tal afocto, (,n 

FORH CPV. 03-04 y el Croqui: 

cl adiastramiento. 

',;1 caso del Jefe de Zona Urbano, con la. ayuda deI 

L la Zona Censal Urbana (FORH CYl/". 03-09); y en el ca 

so deI Jefe de Zona Rural, ~cr la ayuda deI FOru~ CPV. 03-0G, Croquis de la Zona Cen

saI Rural (FORli CPV. 03-08) { <? l Plan de Recorrido, iniciara. su trabajo de supervi .. 

sion, que oonsistira en: 
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a) En el pril~cr dia acompanara como minimo a 2 de sus Empadronadores 1 para 

observar por 10 nenos 81 llenado de 2 6 3 cédulas. 

b) En lùs demas dias debo do vorificar quo cada una de las Viviendas Censa 

das tenga pegada en la parte exterior de la puerta~ el FOill1 C~V. 08-02 Etiqueta de 

Vivionda Consada. De no ser.asi,' investicara en la vivicnda sin etiqueta los motivos 

de tal si tuacion. De haber sido ciini tida por el Empadronadcr ,tndicara a este que dcbe 
,.t·' 

censar dicha vivicndu. 

c) Ademas debe supervisar el trabajo de cada Empadronador durante el tiem

po que demore la entrcvista en 'dos (2) viviendas, para observar si el Empadronador: 

i) Transcribe correctamente la informacion Jel FmJ;I CPV. 03-04 (caso 

deI Thlpadronador Urbano) 0 del FOR!\ CPV. 03-06 (caso deI mpadl:onaJ.or Rural) a la 

primera parte (I. r.OCALlZACIOH DE L~\ VIVIEi:TDA) de la cédula censa!. 

ii) Formula las preguntas tal como'cstOn escritas y en el orden estable-

cido. 
iii) ::?erristra adecuadamente 1<.: respuestas. 

iV) llegistra y entrev sta a los miembros del Hogar Censal. de acuerdo a 

las instrucciones deI Hanual deI Emp3.dronador. 

De encontrar que el mpadronador estuviera incurriendo en errores u 

omisiones, el Jefe de Zona, luego de concluida la cntrevista en la vivienda, le hara 

notar los errores observados y la forma como rebe proceder. 

Rasta el quinto dia de empadronamiento, el Jefe de Zona debera haber 

(LE::ctUadO por 10 menas una vuel ta de supervi.sion a ca.da uno de sus Empadronadores. 

d) Coordinar con las autoridades y/a personas notables deI lugar para 

que propoL0ionen al Empadronador un amplio apoyo para su trabajo. En el caso de los 

Empadronadores Rurales para que proporcionen facilidades de aloj&~:ento. 

e) Realizar la segunda vuelta do supervision entre el 6° y 10° dia de em

padronamiento. En esta segunda 'vue l ta, tomaxa conocimiento si alf:,"tl.no de sus Empadro . -
nadores requiere de mas Dk~terial de rescrva, a fin de proveerles oportunamente. 

f) Establecer a partir deI 3er dia de Empadronamiento un horario de aten

cion, de por la menos 2 haras diarias, para la recepcion deI material diligenciado 

de los Empadronado~es. Esta atencion se hara en la Oficina Zonal. 

g) 'J.1rasladarse, el J)) rL 83 (1') avo· dia) al SErtI 0 SER seleccionado para 

eje~utar la Encuesta de Cobertura Censal, de acuerdo a las instrucciones deI punto 

3,.2.6 pagina.11o Este trabajo s6lo 10 reali4aran algLUlos Jefes de Zona Urbano y Ru

ral. 
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3.2.3 l!Jl1padronamiento de In.s Viviend.,'1.f.l Colcctiv~l.O 

PErUODO DE EJE8:JCIOH! 06 J~'"L r. 17 Ji]L 8,3 

La ejecucion de esta labor estara a cargo de un Empadronador suplente, a

signado por cl J efe Distri tal a solicitud del J cfe de Zona, 

De recibir el J cfe de Zona, de cualquicra de :Jus Empadronadores, el Lista·· 

do de Vivienda.o Colectivas (FOnn.Cpv. 08-05) con informacion de una 0 mas viviendas 

colectivas que tiehen:alojJ.d,os que viven habitualmentc 9 dispondra que el Empadrona

dor asignado par~ tales cfoctos por cl Jefe Distrital, empadronc dicha vivienda co

lectiva. 
Paxa cl empadron:uniüilto de estas viviendas sc utilizara los cuadernillos 

de reserva. 

El diligenciamiento de las cédulas se debc hacer siguiendo las instruccio 

nes del punt6 6.2, pagina 46. del Manual del Ernpadronador. 

Las personas enpcidroncldas e!1 estas cédulas deben ser incluidas en el Resu 

men de Empadronamiento de la Zona Cen:38.1 (="ŒU'1 CPV. 08-07). 

3.2.4 Re,cepcion de los cuadernillos ,(lili~e!~ci~dos ... 

PERIODO nE EJECUCION ~ tJ1- JTil: - 17 JÙL 03 

La recepci6n de los cuadernilJos di~igenciados la realizara el Jefe de Zo 

na desde el secundo dia del Period~ de .mpadronamiento. Dicha recepcién en el caso 

de los Jefes de Zona Urbana 10 haran en :.a Oficina Zonal, y en el caso d..: los Jefes 

de Zona Rural la haran en el campo, al :I,.:lmento de la supervisién. 

Al recibir el cuadcrnillo del Empadronador 7 el Jeie de Zona debera verifi 

car que cada cédula del cuadernillo haya sldo utilizada y por 10 tanto numerada 

vIVIE'IDA W y llOGAR. i~o; asi mismo que el formato de Resumen de Empadronamicnto por 

3ector (FOR}1 CPV. 08-03), ubicado al final del cuadernillo, esté llenOOo correcta

j)ente. Eh caso contrario, el Empadronador debera proceder a corregirlo dcblda~cnte. 

3.2.5 Prc.:.:.<?ri tic_~d~la_s __ c_é.dul.~~_ .c}!~~~cié!d~s 

PERIODO DE EJECUCION ~ 07 J'-T. ., 19 J1.;1. 03 

A esta labor sc le dedicara media jornada diaria de trabajo y consistira 

en la revision de algunos rubros de la cédula diligenciada. 

La revis~n se hara a partir deI 4° dia del Periodo de Empadronamiento, 

ù:l 100 porciento de lao cédulas diligenciadas en la Zona; iniciandose con los cua

dern~llos diligonciados en los 4 primeros dias del Periodo. 

La revision consistira en verificar la informacion corrcspondientez 

a) A la Seccién 1. LJCAIJIZACTON DE LA VIVI~TDA (Provincia, Distri to y Lo

calidad Poblada) y AilE/\. iJRBAl":"A (Zona Censal y SE"tJ HO) 6 AHEA RiJR.'.L (Zoné', C nsal y 

SER N°),sea igual a la anotada en l~ portada del cuadernillo para todas lao cédulas~ 
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P3.ra el caso deI Jefe de Zona Urbano, que cl ?1° de manZ:u1a: corresponda ~l 3EU res

pectivo. (Verificar con elCRO(~UIS DEL ~;EU~ FOTI,;··l CPV. 03-05). 

b) Al recuadro RES1JI.IEH DE PrnSCNAS POR CAnA HOGAR CEJSAL,que esté 'llena

do correctamente en cada cédulp~ consal. Para el efecto sc hara cl reouento de ::Derso . .-
naS pOl' cada cédula diligenciada que corresponde a unhogar y so compard1.°î~ info,!: 

macion a~otada por el 2mpadr onad or en el recuadro correspondientc. De no estar co

rrecta, se modifi6a.ra la' inforlr.acion errM.a deI recuadro y también en el 1<'ORH':CPV. 
, , . :"i~ 

08-03 (ul tinlci hoj 2. 'de i 'cuadcrni 11 0) • .' ' ... ,. 

3.2.6 Ejecucion de la EncuestA. de Cobertura 

PERIODO DE EJEC~JCIQlI!: 1 (: JI, ..22 J..... t~ 

. - L8. ürIc<lestadE:' Cobertura compremlei·. 

a) En "e1' cas6 del J efe de ZOEa Urbano, el registro en cl FORH CPV. Q3...(~" . . 
de todas las vivicndas deI ;:;EU sclcccionado en la Oficfna. Cèntral deI Censo. En cl 

caso deI Jefe de Zona Rural, él registro étl '(:1 FOffil! CPV.; 03-11, de todas las vivien 

das de las Localidades Pobladas y/o Patios deI SEll seleccionado también en la Ofici 

na Central deI Censo. 

b) El reempadronamiento Je 12..s viviendas registradas en los roKi CPV. 
0}-10 .. 

Esta Encuest~ sera realizada por algunos Jefes de Zona Urbano y Rural, 

tiene pOl' objeto ûvaluar ln calidad de cierta informacion recolectada por los Empa

dronadores y cuantificar la cobertura deI cmpaxonaoicnto. 

ma", ade lan te. 

Este trabajo se efectuara. de acuerdo a. las instrucciones que se dan 

A •. D<?,cument06 Y.. r'laterial~se utiliz~_a para la Ejecucion do la En

eues ta de CO~.Jcrt1.:Xc. 

Estos docwJentos seran utilizados solo pOl' los Jofes de Zona~~ue les 

toque ejecutar ~a Encuesta de Cobcr~a: 

a) El Jefe de Zon~ Urbano usara los documentos si5~ientes; 

i) Listaùo de Hanza.nE:.s del Sector de fupadronamiento Urbano (FORH 

CPV. 03-04): 1 copia 

U) Croquis leI Sector de Thlpadrona!niento Urbano (FOilli crv. 03-05) 

iii) Sector de Empadronamiento Urbano Seleccionado y Reeistro de Vi 

viendas para la EncueGta de Cobertura (FOJU.! CPV. 03-10): 50 

hojas 

jv) Croquis de la i~ona Censal (FORH crv. 03-09); 1 croquis 

v) Cédub. de l~ 2nCUC3t?: tlc CQ1Jertura: 

vi) Etiqueta de Vivienda Cenbada (FORli Cï'fl/. 08-02): 10 etiquetas. 
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b) El j cfe de Zona Hural US3:.r:n. los docUr:lentos siguicntoG: 

i) Li::ltacro de r.ocJ.lidJ.~s Poblad.::.s y/o Patios del ;jector de ::1np:).

drona:niento Rural (pOHn CPv. 03-06) ,: 1 copia 

ii) :~'ecLor de DnpJ.ùrorlamien to Rural Scleccionado y Hcgistro de Vi

viendas par.::. b. b'ncuesb. de Cobertur.::. (FOm'I Cr'V. 03-11):4 hojas 

i'ii) Croquis de la ZOI1'.l Censal Hural (PO ~:1 CPV. 03-Op ) ê 1 croquis 

iv) CédulJ. de 1"::'.2.nci.~(:::t2. ~(J CV"Je~~:30 cédulas 

v) Etiqu.eta. ùe Viv.ioncla Cens,,:da (FO]1;·j crv. 08-02) ~ 5 etiquetas. 

J • .lr~str~s.cA~~~_C!.c;1e.r_a_l.ep_J2.~,a.. }n. _~1..~_ps~_cle_~bertura 

i) l·;3.ntenclr5. 2.bsûlutcl. reserv:n. '1.nte los .Elnpadronadoros sobre b. identi

ficaciôn del ~~E:U (caso del Jefe de !'on~ Jrbano) 0 3E:1 (caso dol Jefe de ZonQ. Rural) 

;jeleccionado. 

u) Explicara a cada tUlO de los Jefes deI Horrar que la vivienda ha sido 

clegida por sorteo, para !"lacer nUeV::l..110:1te alo.mo..s progù.ntas cuya informaciôn servira 

pa.ra evaluar ln cobertura de la informaciôn ob'tenida por lOG ~padronadores. 

iii) Ejecutara el i~egistro en el J·'OPJlj CPv. 03-10 de todas las viviend::J.s 

deI SbU seleccion~o (ca.so deI Jefe de Zona Urbana). En casa del Jefe de Zona Rural 

registrari todas l:.1.s vivicr~daG, en el l'UR~:; Ci'V. 03-11, .1e lu.s localidades pobladas 

y/o patios del :~ER seleccionado. 

iv) El recistro se iniciarn. el l6.·J~1t 83 ~ a. fin de evitar que sc cfec

t,J.c dicho rceistro simul taneamente con el tra.b~jo del Er:Jpadlo§lldor. 

v) Para. cl caso Jefe de Zona Hural, el Plan de Recorrido para el re

cistro sern. cl mismo que ha seguido el Empadronador, toda vez que ca.da Empadronador 

ha. coordino.clo previrunente el .t'lan de :!ccorrido de su Snl con cl Jefe de Zona. En el 

caso deI Jefe de Zona Jrba.na debe co;aenzar el reb'istro en 1:1. manzana de la esquina 

nor-oeste deI ~)EU seleccionado y con tin'..l:ll' on cl sentido (le las agujas del _reloj. 

vi) ~i~~<. )tecta <lue_ ..2.1-_DnR"ldron;'ldo.r ha omitido el Empadronamiento 

de viviend:ls,' cl Jefe ùe Z<?.n_~_r:.fe<?_~u~~A_d_e t'?dêla !l~l:~ cl v re~istr_~_de _t'llc_s vi

?'i~lt\!3, lUl:{;o pegara on la pucrtn. de la. vivicnda. la l!:tiq~l"ta de Vivicnda Cens3.da. 

~-;n este ca.so cl Er.1padron.'làor a quien le corrcspondiô empadronar tal vivicnda, NO Dl:! 

;38 l1.ffiRESAR A E:f!T'ADHON AHLA. 

G. Instruccj_~e_s Especifi..cas ?.~l~el}~eJ~j_~.:t_r_o_5!e Vivienda.o 

a) Para. cl Jefe ~le 2q.r~~J!.rban~(i·l(;:U~_ÇFV_._..91-1.Q) 

i) ~~_cuadro~ l!Oi'IDTlE DIL JE'ê E DE ZŒ~A 

1'n este recuadro anote su nombre y apcllidos 

il.·) n ~~_ 0 !leCU<.l.u..J.:o~:J DE ilOJ/,-3 

Eote recuadro viene llenado desde la Oficina Central del Censo. 
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Hi) COIWIUl3._Ul~ HO DE ()~illGi:I 

EstCl. colwn..l1a viene llenada clesùe la Oficina Centrn.l del Censo. 

iv) COllliIU1::t (2): l'111ilzA,r.;A ~'I 0 

Anotara elnu~ero de la manzana donde esta hacienda el registro de 

viviendas. Dicha informacion copiar,l. deI Croquis del Sector de Empadronamiento Urba

no (FOml CPV. 03-05). 

v) .Q.~)1.UIU1a~LE-",-'-Ç). DIm:CCIoN DE LA VIVIENDA 

En estéis' columnas anotara la direccion que declare el informante. 

vi) Colurnna (7)·~ NOT.n3RE DEL JEFE DEL EOGAH 

En es ta. colunm<..., pê..rCl. cada vivienda registrada, anotara. en el ren

glon correspondiente el nombre y apellidos d01 Jefe del Hogar. f;i en la vivienda 

hay mas de un Hogar Censal, Se anotara el nombre y apellidos del .efe del Hogar 

principal. 

del Censo. 

b) Para el Jofe de Zona Rural Œ0Hjlj CPV. 03-11) 

i) Recua.dEo~ NOHBIlli Dgr, JEF'E DE ZONA 

Bn este recuadro anote su nombre y apellidos. 

ii) Recua.dro: N° DE nOJAS 

Este recuadro v ene llen~o desde la Oficlik. Central deI Censo. 

iii) Colunma (1) ~N° DE ORng.! 

Esta colwnna también viene diligenciada desde la Oficina Central 

iv) ColWIUln. (2); LOCALIDAD PObLADA Y/O PATIO 

J!.TI esta COlurIUla, de acU(~rdo al LISTADO DE LOCALIDADES POBLADAS 

y /0 PATIOS DEL SECTOH DE Ef~PADROl'IAi"iIEN!rO RURAL (FOill1 CP'!. 03-06) p A!! cada renglon 

anotara 01 nombre de la loc~lidad poblada y/o patio al que pertenece la vivienda 

que esta registrando. Esta infarmacion la verificara con el Jefe <-leI Hogar. 

~)i la vivienda corresponde a una localidad poblada y/o patio que 

no esta registrado en el FORl"i CW. 03-06, anotara en el renglon correspondiente el 

nombre que le indique el Jefe deI HOGar. 

v) Columna (3) ~ NOi·rnRE y APELLIDOS DEL JEii'E DEL HOGAR 

Bn esto. col~a, para cada vivienda regintrada, anotara en el ren

glon correspondiente el nombr~ y apcllidos deI Jefe deI Hogar. Si en la vivienda 

hay mas de un Hogar Censal, "e anotara cl nombre y apellid~s deI Jefe deI Hogar 

Principal. 

D. Cédula de Encuesta de Cobertur'_ 

La informacion que se obténdra con la Cédula de Encucsta de Cobertura 

debera ser de optima calidad, puesto que permi tira evaluar el Censo en cuanto a su 

cobertura. En consecuencia, e::l rnuy importante que el Jefe de Zona cumpla 

estrictamente con las :üguientea inotrucciones: 
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a) Instrucciones Gencr0·J.c.:s para el llcp~~o de l:.a cédu~~.9:.~_~e13tow1e Qç.;. ·~u:"3. 

i) Tanto el Jefe de Zona Urbano como 01 Jefe de Zona Rural deben reetlF~'--::? 

~olace1!ie .:tg,uell_~s_vi",!-!.0nda~~s ocupantes que han sido reJ~istradas en l0S 

_ FOru-l CPV. 03-10 (caso del Jefe de Zona 

Urbano) y en el FORM CPV. 03-11 (caso del Jefe de Zona Rural). Es decir las ot~~2.D 

viviendas registradas en estos documentos no debcn ser reempadronadas. Por 10 .::::!.!1 

to, el registro y el reempadronamicnto de las viviendas y sus ocupantes 

se hara en f~J1 _~~~_~âne.!l. 

ii) Numeracion de VIVIENDA W y HOGAR n° 
- Utilice una céùula para cada vivienda. 

Identifique la cédula, anotando en el recuadro superior derecho q

VIDIDA N°, el nUmero correlativo que le corresponda, empezando con 1. 

- En los casos que en una vivienda exista mas de un Hogar Cansal, uU.

lice una cédula para cada h0~ y asignele, en VIVIENDA N°, el mismo nUmer~ qUi:. 

corresponde a la cédula deI hogar principal, en HOGAR N° ~ Anote 1 para el oegu::lo 

hogar, el 2 para el 3er hog~, y asi sucesivamenta. 

Ejernplo: 

Si la vivienda ticne dos h )ga.res censalE:;, ., ·.lncédula del hogar p_ in

cipal le corresponde el nUmcro 6, a la ~édula deI segundo hogar le correspondc-:~ 

el nÛJnero 6 1 

- Cada cédula tiene capacidaè para 9 pcrsonas, por 10 tanto ~i. el :.:)

gar Hene mas de 9 personas, utilice otra. cédula y asignele el misrno ntuneL'o G.~.

le corresponde a la cédula deI ho~ respectivo. 

b) Instrucciones especificas para el llenado de la Cédula de la. Encuesta de 

Cobertura 

i) Primera Parte: 1. LOCALlZACION DE LA VIVIEHDA 

Recuadro: U13ICACION CE8GIlAFICA j AREA URBANA y AREA RURAL 

El Jefe de Zona. Urbano, para llenar estos recuadros copiara los datas 

respectivos deI documento Sector de Empadronaciento Urbano Seleccionado y Regi3trc 

da Viviendas para la Encueuta de "Co1Jerlura (PORM crv. 03-10). 

En el recuadro j.jAN:~ANA N° 7 anota.ra el ntirnero de la manzana donde estA 

realizando el empadronamiento 7 copiando de la. columna (1) deI FOru'. CPV. 03-100 

El Jefe de Zona _t ::..:'.:l.l copiara del docwnento Sector de Empadronamier:'~0 

Rural Seleccionado y ReeistJ de Viviendas para la Encuesta de Cobertura (rom: 
CPV. 03-11). 

ii) Segunda Parte: I~. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA VIVIEtIDA 

Pregunta 4. TIPC JE 'lIVI~mA 

(Ver Instrucciol.GfJ Ile p5.{~·ina.s 20 y 21 deI 11an.ual deI Empadronador) 
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Pro['.un:~;:t 2,. Cm!DICIOH DE OCüPACrOE 

(Ver Inctrucciones de paginas 21 y 22 del }1a.nual del Empaùronador) 

iii) TeJ?c_~!...l?..E::.tc: III. j,LeUHAS CARACI'SR:r:"'iTICAS DE LA r'OJLAcro:.; 

.Pr(.;:·~-.t3. J... "CiJAt S~-) EL ;)0: 31\1:.; y APZLLlOO~ D~ CfillA UIJO DE LOS KLE;i;'0ROS 

DEL EOGt~l Q~E VIva~ EA:3IW t'JJ JE}'î'f: !\QUI? 

(Ver InstruccioneD do paGinas 31 y 32 deI Hanual del ânpa

dronadûr) • 

. :t:.:;:ocun.ta 2. (,(WE PAiiH" :l~SCO () iŒLACION ~'TENE con EL JEFE DP.J, HOGAR? 

(Ver Ins"truccionen do paGina 32 deI r·1:.J.I1ual deI Emp3.dronrulor) 

(Ver Instrucciones de pagina 32 deI Hanual deI Dnpadronrulor) 

Preé;:unta 4. '-QUE EDAD l'I.Eli:: l:}: ;'J~uS CU!'TPLIDOS? 

(Ver Instruccioneo do pagina 33 deI Hanual dol L::IpadroIk1Àor) 

3.3 DESFUES DEL PERIODO D~ E:"l'J\.DHOJAI~IEAl'lIO 

3.3.1 Roccpcio~~1<:._Jo~l2."-C~I!<?_~t.o.SL1-:.a.t~_ri;:tl Consal de los Enœadronrulores 

l'EHIODO DE j!:J ECUClOi·j: t!.; .J'.:r, /33 

COI1!3istira cm recibir de c::\.d::\. ;i.mpadromulor los documentos (incluyendo 

la credencial) y 01 resto deI ffi?terial cens;:tl diligorl~iado y los no utilizados, 

conforree a lac cantidades entre~das y cnpecifica.clas en el documento de Control 

de Entrega y Dcvolucion de Docwnentos y i'iatcrial Censal del Jefe de Zona al Em

padronadcr (FOru·: CPV. 07-04), el cual sera firrrudo por cl Jefe de Zona, ;i la co

pia sera entreecula 2.1 Empadron;:tdor como constancia ùe conformid;:td de h;:tber reali 

zado el tr;:tbaj 0 y devucl to los dOcwllcnto8 y' ma terial que le fueron entregados. 

COll dicho docwnento, cl Empadron:ldor podrft cobr;:tr deI Jefe de Zona l;:t segunda 

parte de su bonificacion • ..:;1 original del ?Gmf: CPV. 07-04 sera introduoido en su 

respectiva bols:)., p;:tr.::!. or utilizado .:.1 r.lOlllcnto de la devollicion de los documen

tos censalen al Jefe Distrital. 

3.3.2 Elaboracion deI nesw~~_dcl I!inP:tftron~ento y del Inforilltoi deI Jefe de 

Zona 

Pt;flIODO DE SJEDUCION: J1~ .r.:Y. - 211 _r-..':: 93 
So realizarn. cuando se haya cùncluido con la rocepcion de los docwnen

tos y materü.ù.es diliecnciaàos de los EIopadronadores. Consistira cn~ 

a) Tr:mscr lbir al docu.~ento HeSU1T.er. de Emoaclrona'lliento de la ZO!l.3. Cen

sa! (POrti'! CPv. 08-07), la in':orr.lacion pertinente de ~ada FOmi CPV. 08-03 Resurnen 

de Empadronamicnto por Sactor, para luego totalizar dichos resulta.dos y ohtener 

cl resumen de la Zona Censoll. 
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En este rCGwnentamùién ùeben ostar inc1uîùas las personas censadas 

en las viviendas co1ectivo.a, on el renglém correspondicnte. 

b) Dar re3puesta ;:. c1.d::.. un:t de las pregunt<13 del !t'OnE CPV. 00-00 Infor

me deI Jefe de Zon~7 1:t3 quo cstan relo.cionadas con la preparacion y ejecucion 

deI Empadronamiento en la Zona Consa.l que estuvo 0. GU cargo. 

Ambos docwnûhtos sc ontregaran al Jefe Distrital eb el momonto de la 

devolucién de los dOCWClOlltO; y r:laterial de la ZCn<1 Cens:>.l. 

3.3.3 Ordena.llien~.0:vo1ucion de los Documentos Ce!lsales al Jofe Distrital 

PEHIOnO DE EJJo:CUCTOE; 2:? Jn. - 25 J'W. 03 

Habiendo rccopcionado y ordenado separadamonto los documentos censalcs 

entrer;ados por sus fup.dronadores, cl Jofe de Zona 3.crup:u-a, separadamonte, el 

::l::..torial pre-cens2.l y el oon8<11 diligenciados, siguiendo la m.lJueracion de los Sec 

tores de ~3padronaDie!lto por tipo de docunento; :.l.si: 

a) El Jefe de ;0on:1 Urbano ordenara: 

- Los li'om,~ crv. 03-04 ListOO0 de J'iJanZQ.nas dol Sector do Thtpadronamie.!! . 
to Urbano y FORlI CPV. 03··05 Croquis deI Sector de J1npa.dronamie"lto Urbano, que uti-

lizaron 01 J cfo ie Z011.01. y cada Empaàronrulor. 

- El FGE>: c,:n[. 03-09 Croquis de la Zona Censal ürbana. 

- Los cUéulernillos de cédulas y los de reGerva diligencirulos. 

- El FOHIi CPV. 08-07 Reswnan de Empadrol'k'ulliento de la Zona Cenr._l. 

- El FOm·! CFV. 00-01 Croclcncial de Funcionario Censa! de cado. Empa-

dronador y deI Jefe de Zon;).. 

- Otros docUQon'?s utiliznnos 90r el Jcfe ùe Zona Urbano. 

Los docwnontos y mo.tcrial on blanco 0 no utilizadou ser5.n ordenados 

y guardados.en boIsa 0 caj~ o.parte. 

b) El Jefe de Zono. Rural ordon:u-5. de est:l narlera. 

- Los FOili; Cl 'V. 03-06 Listaè.o de Loco.lid:tdcs Pobladas y/o Pat~·s deI 

sm y l"OHJol CPV. 03-07 Croquis deI SEn quo utilizo cado. mpadro.,ador y el Jefe de 

Zona Rural. 
- El FOnI'1 CPV. 03-08 Croquis de la Zon;L nural ConsaI. 

- Cuadernillos de cédulas y los de rcserva ùiligenciados. 

- El FOlli-i CPV. 08-03 Resu:nen deI Empadron.:uniento de cada flnpadrona-

dar y cl FOili·j CPV. 08-07 ResUJnen de Elnpadronamiento dl! la Zona Censo.I. 

- El FCPJ'i CPV. 0J)-01 Credencial de Funcionarlo Censal y la del Jefe 

.) Zona Rural. 

- Otros documentos utilizados por el Jefe de Zona Ruro.l. 
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Los documentos y material en bla.nco 0 no utilizados seran ordenados sig:.:>:.:,:. 

do el nÛIDero de orden de los documentos y guardados en boIsa 0 caja aparte, 

. Luego do hab or anotado en el recuadro correspondiente,del FORM CPV. 07-G3 

Control de Entrega y Devolucion de Docurnentos y Material Censal deI Jefe Distrital 

al Jefe de Zona, el nUmero de cajas que devolvera al Jefe Distrital (incluyendo 

los no utilizados) v entre gara dichos documentos .'11 Jefe Distri tal, quien prevL: -~ 

vision de los mismos firma".:a y entregara al Jefe de Zona la copia deI FORM CPV r 

07-03, como constancia de entreea. En tal situacion, cl Jofe de Zona estara eXT~(.l~ 

to para cobrar deI Jofe Distrital, la segunda parte de su bonificacion. 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Central del Censo 

CEl-ŒOS NACIONALE3: 
l DE POBLACION y l DE VIVIENDA 

S~TOR DE EMPADRONAi'UENTO UR.BANO S~CIONADO y 

REGISTRO DE VIVIENDAS PARA LA lliCUESTA DE COBERTURA 

UBICACION GEOGRAFICA 
(FORI1 CPV. 03-tJ) 

1. PROVINCIA: _______ 4. ZONA CENSAt N°:_ NO:r-lBRE DEL JEFE DE ZONA 

2. DIST.RITO: 5. SEU N°~ 
----~ 

3. LOCALIDAD POBLADA: 
N° DE HOJASD 

.' 

REGISTRO DE VIVIENDAS 
1 

1 DIRECCION DE LA VIVIENDA 
N° DE ~~JZ. InoMBJE DE L.\. C.HU, INTE NOI1BRE DEL JEFE DEL HOGAE N° PISO -ORDEN ;~VD.~, CAEŒTERA, ETC. RIOR --
(1) (2) (3) r'4) (5) (6) (7) 

_ .. 

• 
1---- " 

-

.-

.~. 

1 

_. 
--



DlRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Central dol Conso 

CUlSOS NACIONALES: 
l DE POBLACION y l DE VIVIEr'JDA 

SECTOR D_' E11PADRONANIENTO RURAL SELECCIONADO y REGIS 

'rR0 DE Vl VIENDAS PARA LA ENCUESTA DE COBERT'JRA 

I--_____ U,;;;,B;;;;.IC.;.;.ACION GEOGRAFICA (FORI1 CFV. 03-11) 

1. PROVlliCIA: ________ 3. ZONA CEi'ISAL Uo~ NOHBRE DEL JEFE DE ZONA 

2" DISTRlTO: 4~ 3ER N°: 
~~===:=::j 

N° DE ROJAS ~ 
REG - S T R 0 D E V l VIE ~ D A S 

N'O DE 
IJOCALIDAIJ FOBLADA Y/O PATIO 1 NOMBRE Y APELLIDO DEL JEFE DEL HCGAR 

ORDEN 
(1) ---.~2) (3) . 

. . . 

.. 

-

. 

_ .. 

-' . 

... 

.. 

.. . 

-. 



DIREOCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Central deI Censo 

CEi~SOS NACION.I'UJESg 
l DE POBLACION y l DE VIVIENDA 

CONTROL DE ENTREX}A Y DEVOLUCION DE DOCm1ENTOS y 

HATERIAL CENSAL DEL JEFE DISTRITAL AL JEFE DE ZONA 

(FORN CPV. 01-0;) UBICACION GEOGRAFICA 
~~-=~~----t 

1. PROVINCIA~ 
---------~------

r---.,..-----------.----- --,-- -_. ---- -... __ . __ . - C~lliTIDAD 

N° DE DOCUYŒNTOS y NATERIAL CENSAL CONTENlDOS EN Li\. CAJA DEL JEFE DE ZONA EN'TRIDADl) 
ORDlli 
(1) --_.. (21: ___ 0) 

1-~1 "'--+-.:D~i-r-ec-t-:-o-r""':i-o-=-de--:U:-n...,.i-=-dade s de Producci6n Agropecuaria [30 por SEU y 20 

1--2~-+-~~0;:;.;;;~;..d:.;.;;.;:~ios _~e -1 0 =~~dula~.Ifi~r=s:fu-i)-·pô~iji[--------------
3 FORH cpv. 01-03~ Control de Entrega y Devolucion de Documentos y 

Material Censal deI Jefe Distrital al Jefe de Zona 1 
1--4-~F'.;;.;,0~ru;;.:;·Œ=CPV=-. 01-04~ controi de ËrÏtrega y Devoluci6n de Do-c-um-en'-:t:-o-s-y--r-_··...:...-

Material Censal deI Je!e de Zona al ~radrOna.dor (2 por SectorJl~ 

-+ FORN CPV. 03-<M.LJ~is..~ru!.<?_de !!a:n~ 1 Origina1-L!._c)pia....P..~~_S}!!tJj __ 
FORIt! CPV~ 63-05: Cro~is del Sect<?~Ct_croqui~_..ll_<?r _l?EU ... _----... 

1--=-1-+ FORH CPV. 03-06g Listado de Localidades Pobladas T1 original y 1 

.- ..,......-+-c_o_P:i:..é!...E..~ S~ ____ --•.• ------r;---- . -.-----:::::=--------1-----4 
8 FOruq CPV. 03-01} ~<?CJ...~~s_ à:.~~_Sector.. LI cr'?9.~is ~:;:_~ __ . __ . ____ ._ ~ __ -;_ 

1--~9~~~9..RM CPV. 03-03: Croquis de la Zona Censal Rural 1 
1--..;..;1 O:-_~F:,.O-:=..:RI'~ PRV-!. 91-09 ~_ Cro~i~_de_la ~.o.~_ç.e.nBa1 Urb~ _____ . ___ ---r=-: ~\ 1 
~-1~1_I_F~'0.;;.;;ill..;;·~I QPV. 03-10~ Sector de Thlp~2!l_~j._ento Urb~ Sel:.e.c_C?.:i<?..nado __ \.~.!..l .~5~ .... 
1---;.1~2_~F.QBl1. ~ .•. .Q?_-.t'L:_ .~e.ctor de Dnnadronamiento ~ .f?.eleccionado .{ **1' 4 

1; FORM CPV. 08-01: Credencial de Funcionario Censal . . 1 
-~1~4-+-~F";;";ORM(jN~--9à-o"2·:··i·tiquetâ·-dë--VIvfe-nda'-ë(;m'saaà--rrô par'S-EU y 20 pC»;. ._--

I-_"",,"="_._~~. _fl,!~maI:!J~<?F_.JZU..L 5 JZR. que ejecuten laJg~9}l.est..~, de ...;C~o:.::b-=er::.:... -f-----i 
15 FORM CPV. 08-01: Resumen del Emnadronamiento de la Zona Censal 1. __ 
1{;. FOm! CPV. OS-08:--tillôrîiié'-del iê1ë'··ciè·Zona- 1 IV ______ -t----_ 
11 - FôRM"ëPV:-08-':fà~ Planilla dePâgOs--------·--- .~. 2 
18 . Cèdulas de la Encu~sta de Cobertu:raJl~èfpor JZU l13Q--E0r JZR)l *:t= 
19 Bolîgrafo de tinta azul 1. __ 
20 Lapiz coi1'-borrador--- --_._--.- . . - 1 

J--~__J""'::::~::'=:":_'::;-:::'::='-="-'-'-'-----" . - -.•. - - .. -.- - .• -----.- -----. 
21 Afilador 1 
22 Papêïèaxb6n'h~·à)-·- ._------- -_ .. - ---- - _.- --.- ------;0- ~ 

_ ._ . __ :'..l.!!~ J _ -----.--_.--.--.----.. -------r-.---2-
23··· . 24 _. .---------.---.---.-.-. ---------- - .---.--.------ --

_.(*) Los originales iran en la caja deI Jefe de Zona y las çopias en las bols~; 
respectivas de cada Empadronador. 

(**) S6lo para los Jefes de Zona que les toque ejeC1 .. tar la Encuesta de Cobertu.-
ra. 

Fecha de En trega 1 1 ".f 
al Jefe de Zona ____ -'. 

FIRflIA DEL JEl"E DE ZONA 

Fecha de Devoluci6n 1 ft 
al Jefe Distrital ...... ____ 1 

FIRMA DEL JEFE DISTRIT.AL 

: 
j 

NOTAs Este formato debe llenarse por duplicado: 1 copia para el Jefe de Zona y el i 
-original para el. Jefe Distrital. 

• 1 
1 , 



DIRECCION G~~ERAL DE ESTADISTICA 
Ofioina Central del Censo 

Clillmos NACIONALES: 
l DE POBLACION y l DE mtt1DA 

RESUMEN DE EMPADRONAMIENTO DE LA ZONA CENSAL 

UBICACION GEOGRAFICA 
1. PROVINCIA: _______ _ 

(FORM CPV. 08-07) 

AREA URBANA (SW) r----t 
ZONA CENSAL N° L-----1 

2. DISTRITO: ________ _ 
AREA RURAL (sm) r-I 
ZONA CalSAL N° L--J 3. LOCALIDAD POJ3LADA: 

SEXJTOR PERSONAS CEl.ifSAIlAS OBSERVACIONES 
N° TOT A L HOMBRES MUJERES 
(1) (2) (31 ~41 (5) 

Personas 

de vivien tI 

las ooleë 

TOTAL DE 
LA ZONA 

LUGAR y FECHA FIRMA DEL JEFE DE ZONA 

NOTA: Este documento debera ser llenado por el Jefe de Zon~oopiando de 

los FORN CPV. 08-03, la informaoion del renglon total de oada oua

dernillo del Seotor. Una vez llenado sera devuelto al Jefe Distri

tale 



... 
• t- .. 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Cenlll-al deI Censo 

CENSOS NACIONALES: 
l DEPOBLACION y l DE VIVIENDA 

INFORME DEL JEFE DE ZONA 

UBICACION GEOGRAFICA 

1. PROVrnCIA:_. ______ 4. ZONA CENSAL N~: .... (FORM CPV. 08-08) 

2. DISTRITO: UUBANA 0 RURAL... DI . 
3. LOCALIDAD PODLADA: _ 

SR. JEFE DE ZONA 

1. Llene este documento luego que hay:l concluido con las tareas programa.

das para su Zona Censal. 

2. Entréguelo a su Jefe Distrital conjuntamente con los otros documentos 

trabajad08 en su Zona, 

1. EH RELACION AL ADIESTRAMIENTO QUE HECIUIO 

. '1.1 El método desarrollado rué: (Harque X en el circulo correspondien;l;e) 

a) EXCELENTE (Total èomprension de los temas presentados 0 1 

b) llUENO (Comprension de un 15 al 95 porciento de'los temas presen

tadOS)O 2 , 
c) REGULAR (Comprension de un 50 al 74 porciento de los temas pre-

sentados) 0 :: 
d) MALO (ComPrension de menos de 50 porciento de los temas presen

tadOs)O 4 

1.2 Respect.o D la CEDULA DE VIVIENDA. l.Existio alguna pregunta que no, 

rué entendida por Vd.? (Harquo X en. el.. circulo.aorrespondiebte) 

Si01 N9Q2 ~ 
-

De su resEuesta • escriba las Preguntas !lue no entendio ocr S~I 

1.3 Respecto Je la cédula de ~ODLA.CION.: lEtiat.io.alguna. .pr~sunta. que no 
• ". a ..... • • .. .... • .... • 

rué or.tendida pOl.' VD.? (r·iarq'..~c Je. ell el .circulo corrcspond.iente) 

. : ~ . ~ .. ~~.b l' . ':. : .. ~·o'6~· . '.. . 
De ser su resEuesta sil escriba las Ereguntas !lue no entendio 

--- . 



2. EN RELACION AL CURSO DE EHI'ADRONADORES 

'.1~Se desèmpefi6 Vd. como Instructor Cens al? (Marque X en el circulo corres 

pondiente). 

2.2 Solo ~ara el que marcé si en la pregunta 2~1: ~El nUmero de horas progr~ ,. 
madas para las partes teérica·y practica deI curso 

a) Parte teoricag Dem~siadoO 1 .&~iciente 0 .2 _ 

b) Parte Prâctica:. Demasiado 0 1 Suficiente 0 -2 

fueron: 

Poco Q 3 

Poco 03 
3. EN RELACIOH A LA ORGANlZACION DE El'IPAIlRONAI'ITENTO EN EL DISTRlTO 

3.1 Limites de la Zona 

~Pudo Vd~ identificar en el terreno los 

(Harque X en el circulo correspondiente) 

si 0 1 Non 2 --

limites de·su Zona Censal? 

Si mnrco el circulo No: indique las causas marcando X en el circulo 00-

rrespondiente: 
. .'1\: 

CAUSAS 

a) Errores en la elaboraci6n de la Zo~ 0 1 
(Ubicacién inadeouada de las localidades p~bladas y/o patios) 

b) Otra causa: _________________________________ __ 

Espcclfique 

3.2 Duracién deI Empadronamiento 

En términos generales y de acuerdo a la mayoria de los Empadronadores 

conteste las siguientes preguntas~ 

3.2.1 ~En promedio, qué tiempo demoré un empadrcnador en entrevistor 

una vivienda? ••••••• minutos 

3,2.2 ;'En gué fechas inici6 T terminé el empadronamiento en su Zona 

Censal? 

Fecha de iniOiO~I_· ____ • ______ ~ Fecha do termin0r=-1.. __ . _______ ---1 

4. EN RELACION A LA ENOUESTA DE COBERTURA ':'QUE DIFlCULTADES ENCONTRO? INDICAL.I\S 

...•....•.••.... ~ ••..........•..••.......••••.••.•.•...••......••••........• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

..............................•...........•••..................... ; •........• 
.. t,:., 

FECHA NOMBRE Y FJEIT.A DEL JEFE DE ZONA 



Ntr DE 
ORDEH 

(1) 

1 

2 

3 

~ 

5 
6 

7 

1 8 

DlRECC l 017 GEiŒRAL DE ESTADISTICA 
OficL~a Central del Censo 

CEiISOS NACIOHALES: 
l DE POBLACION y l DE VIVlilIDA 

RELACION DE EHPADRONADORES DE LA ZONA CENSAL 

U3ICACIOU GEOGRAFICA 
(PORH CPV. 08-09) 

1. PROVINCI'\~ __________ _ NOHBRE DEL JEFE DE ZONA 

2. DIST]ITO~ ___________ _ 

3. LOCALIDAD POBLADA: _______ _ 

APELLIDOS y HOtIDRE DEL EHPADRONADOR 
N° DE SECTOR DOJllICILIO DEL El1PADRONADOR 

(2) 

ASIG~IADO 
PŒ3LADO 0 BARRIO 

J3) 

Esta cclumna debe ser llenada por el 
J efe de Zona al asignar a sus Empa
dronadores su correspondiente Sector 

lAJ 
CALLE 

LUG.\R y FIDHA FIRMA DEL JEFE DISTRITAL 

0 
( 5) 

AVDA. 

NOTA: Este documento sera llcnado por duplicado: por el Instructor Censal 0 el Jefe Distrital: 

1 original para el Jefe de Zona y 

1 copia debe quedarse el Jefe Distrital. 

N° 

(6) 



l~o DE 

OFillEN 

(n 1 
, 

j 
1 

1 
1 

1 

DlREXJClm, GEiTERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Central del Censo 

FLAlII11A DE PAGO 

UDICACION GEOGHAFICA ------

CENSOS r:A.Cl OH.ALLS : 
l DE POBLACION y l DE VIVIENDA 

(FORE CPV. 08-10) 

1. l HOVmCIA: 2. DIST='R:.lTO~:=====::j 
EF E CHA 1 

-DOcm·:E!!TC 
BOlUFICACIOH l'OTAL (BK.) FIRHA DEL QUE COBRA 

CAR G C r!CHBRE y API:.:LLIDOS IDEl'ITIFI-
CACIOn TOT A 1 1er PAGO 2 0 PAGO 1er PAGO 2° PAGO 

-
(2) (3) -- (4) ( 5) ( G) (71 (8) 19J 

--

--

, 

TOTAL (nI() 

SOI,! •• CI ••••• '" • 0 •••••••• CI •• 0 ••••• 0 ...... 0 ••• Q • 0 •••••••• • • • • • • • • • • • • • ... • ... • • • BI PK'~E 

Firma del Presidente de la 
Comisién de ~)oyo ~ Censo 

Firma deI Jefe Distrital Firma deI Jefe de Zona 

~ . 
NOTA: 1) Eato docu:::onto -debe llonarse :por duplic:ldo: Origirull y copia,debe devolvürao al Jofo Distrita.l.. 

", 1:'_ ...... ..... ,~_.:" .... .r~_...., ..... _! ,.1 T .... r.- ~_ ? ___ ~!..,_ ....... ", __ .. '1.- __ .L __ J.._ .,-




